El CEF.- celebra la XXXI edición del Premio
Estudios Financieros en el Ateneo de Madrid

Un año más, el CEF.- Centro de Estudios Financieros ha celebrado el solemne acto de
reconocimiento a los ganadores del Premio Estudios Financieros. En su XXXI edición, la
ceremonia híbrida (presencial y por streaming) en el Ateneo de Madrid ha hecho entrega de
los galardones a los 37 trabajos seleccionados del total de 157 presentados este año. La
mayoría de los autores ganadores (29) están vinculados a la
universidad. Del resto, 6 son profesionales en la empresa privada y 2 funcionarios de la Administración pública.
Encabezaron la mesa presidencial del acto los presidentes del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, Arancha de las Heras
y Arturo de las Heras. A su lado estuvieron, por un lado, el
padrino de esta edición de los premios, el director de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, Federico Morán; y
por otro, Santiago Durán, en calidad de representante de los
jurados. Igualmente, el acto contó con la presencia del presidente de honor del Grupo Educativo, Roque de las Heras,
fundador de los premios en 1990.

Todos los premiados recibieron la felicitación de la mesa presidencial

Arancha de la Heras, presidenta
de la UDIMA

Como recordaba Arancha de las
Heras, los premios retomaron entonces el objetivo que ha buscado
siempre la escuela de negocios, y
posteriormente también la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA:
«Tener buenos materiales para
nuestros alumnos». Las revistas de
la Editorial Centro de Estudios Financieros inicialmente sirvieron a
este propósito. Pero pronto necesitaron de más profesionales para
lograr esta meta.
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Así, terminaron implicando a profesionales tanto del ámbito académico como empresarial y de la Administración, para terminar estableciendo uno de los premios «más prestigiosos» en la investigación en ciencias sociales. Con ellos, ante todo, se busca «no quedarnos
en el plano teórico, sino que los trabajos puedan llevarse al mundo profesional», recalcaba.

Universidad «mixta e internacional»
El padrino de esta 31.ª edición del certamen, Federico Morán, dedicó su discurso al futuro de la universidad. Según expuso, la educación superior afronta el reto de la ingente demanda que dificulta una atención de calidad. Las «fórmulas
mixtas van a dominar buena parte de la oferta» para poder
atender a los «nuevos perfiles formativos». Perfiles que responden a las necesidades de la sociedad y que, en muchos
casos, apuntan a competencias que «aún no existen».

Federico Morán, padrino de esta
edición del Premio

Esta situación requiere, como ha defendido, de una labor
investigadora notable, además de por ser algo «inherente» a
la universidad. Otra de las labores de mayor calado serían la
formación en emprendimiento o la transferencia de conocimiento desde la empresa a la sociedad. Espacio, este último, en el que España tiene «todavía mucho por recorrer»; si
bien a nivel investigador nuestro país es uno de los diez más
importantes del mundo, matizó.

En definitiva, la universidad tendrá que abrirse a nuevos esquemas formativos, donde la
oficialidad de un título no sea el elemento más reseñable. Por el contrario, habrá que desarrollar nuevas certificaciones que requieren las nuevas tecnologías, «y que no todas las universidades tienen». Por ello, el aspecto de internacionalidad
es otro de los más importantes en la universidad del futuro,
pues «harán más enriquecedora» la propia investigación, ha
desgranado Morán.

Mejorar la regulación en ciencias sociales
Por su parte, el representante de los jurados, Santiago
Durán, ha valorado los premios por su capacidad para «reconocer y estimular» la labor investigadora. Además, ha querido
subrayar especialmente la aplicación práctica en las ciencias
sociales de los trabajos presentados, independientemente de
ser o no ganadores.
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Santiago Durán, representante de
los jurados del Premio

Acto de entrega de los premios CEF.- 2021

Se trata de un rasgo «de inestimable valor para quienes nos dedicamos profesionalmente a ellas». Y ha añadido: «Es importante que os sintáis satisfechos por mejorar el marco
regulatorio de las ciencias sociales»; un marco que «mejoran» solo por presentarse, pues
identifican mejoras y cambios que el sistema necesita.
El presidente del CEF.-, Arturo de las Heras, ha cerrado la
jornada compartiendo el sentimiento de «alegría» al convertir los seudónimos de los autores en nombre conocidos del
Grupo Educativo. Así, ha sido en el caso de la profesora de la
UDIMA, Concha Burgos, quien ha obtenido el primer premio
en la modalidad de Contabilidad junto con el también profesor
Javier Romano, por su trabajo «La contabilidad del beneficio
residual». «Os recomiendo que os sigáis presentando, pues
el prestigio final [de los premios] es gracias a vuestro esfuerzo», dijo Arturo de las Heras.
Presentó el solemne acto el director de Comunicación,
Luis Miguel Belda.

Arturo de las Heras, presidente
del CEF.-

Foto de familia de la XXXI edición del Premio Estudios Financieros

Alberto Orellana
(Departamento de Comunicación. CEF.- UDIMA)
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